REVISIÓN ESTRATEGIAS. 05/07/2020
Hola amigos,
Semana de transición. En algunos casos un buen rally en tanto en otros un desesperante mantenimiento
de la lateralidad:
A cierres: BKT +12,13%; CABK +21,22%; CLNX +9,84%; KR +2,76%; NBIX -2,81%; CERN -3,26%; ENG 0,48%; IBE +3,97%; SGRE +0,53%; WDAY -1,02%; BZUN +2,8%.
Cerradas: CIE +13,66%; ELE +6,86%; REE +2,07%.
Vamos con ellas:
Cie Automoción (CIE) .- Entrada en 14,52 habiendo cerrado 4/5 con un +15,75%. El último stop lo
teníamos en 15,29 (+5,3%). Tuvimos reparto de dividendos el día 2, de 0,37€ brutos por acción. De todas
formas ya nos había saltado el día previo, el martes 30, por lo que no cobramos los dividendos para esa
última quinta parte. La cerramos con un +5,3%, con lo cual queda toda la operación cerrada con un
+13,66%. Dejamos las marcas como las teníamos antes para que se observe el desplazamiento como
efecto de los dividendos:

Endesa (ELE) .- Entrada en 20,48 habiendo cerrado 4/5 con un +5,77%. Tenemos el último stop para la
quinta parte de lo invertido en 22,18. También en este caso tuvimos reparto de dividendos, 0,775€ por
acción. En este caso fue el lunes por lo que sí los cobramos, y suponen un +3,78% para esa quinta parte.
Una quinta parte que además nos saltó en la apertura, 22, dejándonos un +7,42%. Así pues, cerramos la
totalidad de la inversión con un +6,86%. Dejamos también la gráfica sin alterar para que se observe el
desplazamiento:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 3,71 habiendo cerrado ¾ con un +15,52%. Teníamos el stop en 4,09
(+10,24%). Por el momento no saltó así que lo mantendremos. Vamos a cierres (4,16) con un +12,13%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 1,616 habiendo cerrado 5/6 con un +14,61%. Teníamos el último stop en
1,81. Lo subimos dividiéndolo en tres, cada uno será por tanto para 1/18 de la inversión inicial. El primero
a 1,864 (+15,34%), el segundo a 1,91 (+18,2%) y el tercero a 1,9494 (+20,63%). Vamos a cierres (1,959) en
esa sexta parte última con un +21,22%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 con stop en 0,753. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(1,0085) con un +2,7%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 50,2 con cinco stops en 47,09, 49,39, 50,63 (+0,85%), 51,23 (+2,05%) y 51,84
(+3,26%). Los subimos ya a 51,67 (+2,93%), 52,41 (+4,4%), 53,57 (+6,71%), 54,04 (+7,65%) y 54,91
(+9,38%). Vamos a cierres (55,14) con un +9,84%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 17,1 con tres stops en 16,49, 16,84 y 17,27 (+0,99%). En esta también
tuvimos reparto de dividendos, de 0,7792€ por acción, para nosotros un +4,55%. Nos saltaron todos los
stops el día del reparto, el lunes. El último no en 17,27 sino en la apertura, 16,695 . Cerramos por tanto la
totalidad de la operación con un +2,07%. Mantenemos también la gráfica desplazada como efecto del
reparto:

Kroger (KR) .- Dentro en 32,6 habiendo invertido 1000€, sin stop. Vamos a cierres (33,5) con un +2,76%:

Neurocrine Biosciences (NBIX) .- Compra en 129 con stop en 110. Vamos a cierres (125,37) con un 2,81%. Pedimos disculpas por el resultado publicado la semana pasada, fue un error y debería haber
sido +1,05%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (69,91)
con un -3,26%:

A continuación lo de siempre: copiaremos el comentario de zona privada de la semana pasada tal cual
se publicó, con los añadidos intercalados que hagamos hoy destacados en amarillo para diferenciarlos:

NUEVAS ESTRATEGIAS. 28/06/2020
Hola amigos,

Una nueva semana, y a pesar de la época, tenemos bastantes:
Enagás (ENG) .- Seguimos intentándolo. A la superación del canal, comprando en 22,57 y con un primer
stop en 20,27 (-10,2%):

Estamos dentro en 22,57 y con un primer stop en 20,27 que por el momento mantendremos. Vamos a
cierres (22,46) con un -0,48%:

Iberdrola (IBE) .- Por lo mismo y a punto de una formación 1-2-3. En este caso la compra en 10,32 con
un primer stop en 9,86 (-4,46%):

Dentro en 10,32 con stop en 9,86. Dado el rally, subiremos el stop pero dividiéndolo en cinco, cada uno
para una quinta parte de la inversión. El primero en 10,19, el siguiente en 10,26, el tercero en 10,4
(+0,77%), el cuarto en 10,49 (+1,65%) y el quinto en 10,69 (+3,58%). Vamos a cierres (10,73) con un
+3,97%:

Indra (IDR) .- También se puede intentar en este caso, pero no por formación técnica y es casi echando
una moneda al aire. Pero es que la zona de soporte es muy fuerte y ya sería la sexta vez que rebota en
estos entornos. Compraríamos en 7,21 con un primer stop en 6,73 (-6,65%):

En este caso no entró:

Siemens (SGRE) .- En este caso buscamos que se vaya a la siguiente resistencia o bien a la parte superior
del canal alcista. Compraríamos en 15,9 con un primer stop en 14,8 (-6,92%):

Entró en 15,9. Vamos a cierres (15,985) con un +0,53%. No moveremos el stop. Acaba de igualar el
segundo impulso lo que en sí mismo es una resistencia, y como muestra, la barra del viernes, si bien es
cierto que semejante cola es para estar tranquilos en el caso de que logre superarse (es una “IRB” de Rob
Hoffman):

Naturhouse (NTH) .- Seguimos intentándolo. Con compra en 1,81 y sin stop pero limitando la inversión a
como mucho 1000€:

Sigue sin entrar:

Workday (WDAY) .- Por estacionalidad, tendencia y técnico, a punto de una formación 1-2-3 al alza,
compraríamos en 190,4 con un primer stop en 178,3 (-6,35%):

Dentro en 190,4 con stop en 178,3. Lo mantendremos. Vamos a cierres (188,45) con un -1,02%:

Baozun inc (BZUN) .- Un caso similar al anterior, compraríamos en 41,01 con un primer stop en 37,1 (9,53%):

Dentro en 41,01 con un primer stop en 37,1 que por el momento mantendremos. Vamos a cierres (42,16)
con un +2,8%:

Un saludo,
Jr

“To me, old age is always 15 years older than I am”. Bernard Baruch

